CURSOS
VERANO

La modalidad de ayuda convocada es de alojamiento y manutención.
PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 15 DE JUNIO de 2017.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera
de los campus de esta Universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2015. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a
su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o bien,
en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas que posea o esté cursando.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares, alegadas.
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES

Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

UNIA 2017

Campus SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

Del 17 al 21 de julio de 2017
CURSO / 2375

Ayudas

CLAVES PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO
DE FELICIDAD EN EL TRABAJO

CONTENIDOS

Las organizaciones saludables se esfuerzan por conseguir el bienestar de sus empleados a través de la
singularidad y significatividad de las tareas asignadas, la generación de redes de apoyo social, la equidad
de oportunidades en el desarrollo de las personas, y el adecuado equilibrio de la vida personal y laboral,
entre otros aspectos.
El curso se acerca a esta nueva realidad que tiene una aplicación directa en el liderazgo y gestión de
las organizaciones, en la planificación estratégica de los recursos humanos y en el ámbito de la salud
laboral. Se trata de una formación eminentemente aplicada, en la que profesionales de referencia en
la implantación de modelos de felicidad en el trabajo en sus organizaciones expliquen su caso de éxito,
proporcionando claves, técnicas y herramientas para conseguir un modelo efectivo de Felicidad en el
Trabajo, de aplicación en las organizaciones.
dirección

Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días).
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe correspondiente
en el momento de formalizar la matrícula. No obstante, el pago del servicio no supone la reserva de plaza
en las instalaciones mientras no sea confirmada. La confirmación se producirá con anterioridad a los diez
días hábiles anteriores al inicio de la actividad académica.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace:
https://cursosdeverano.unia.es/corporativo/servicio-de-residencia.html
Colabora:

Campus de Sta. Mª. de La Rábida
Paraje La Rábida s/n
21819 Palos de la Frontera • (Huelva), España
0034959 350 452
larabida@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACV

—— D. José Antonio Climent Rodríguez. Universidad de Huelva.

PROFESORADO
—— Dª. Yolanda Navarro Abal. Universidad de Huelva.
—— Dª. María José López López. Universidad de Huelva.
—— Dª. Belén Varela Romero. Directora RH+Organizaciones Optimistas. Presidenta AEDIPE-Galicia.
—— D. Sergio Cancelo Lobo. Happiness Manager & Co-Founder de Happyforce.
—— D. Roberto Fernández Villarino. Socio-letrado en Gaudia Consulting.
—— D. Santiago Vázquez Blanco. Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
—— D. Julio Miño Terrancle. Presidente de la Asociación Científica Expertos en Seguridad y Salud Laboral
Andalucía (Acessla).
—— D. José Antonio Climent Rodríguez. Universidad de Huelva.
—— D. José María Peiró Silla. Universidad de Valencia.
—— Dª. Paloma Fuentes González. Médico y Happytóloga. Responsable bienestar emocional y felicidad MahouSM.
—— Dª. Cinta Flores Pérez. Secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Comunicación de la FeSP UGT.
—— D. Francisco Riquel Ligero. Director K-Plan & Riquel Strategy

CRONOGRAMA

Matrícula

Lunes 17 de JULIO

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica,
siempre que queden plazas disponibles.

09:00-11:30 horas Liderazgo y felicidad: cómo orientar la gestión de personas a la felicidad en el
trabajo. Santiago Vázquez Blanco.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Claves psicológicas para la felicidad en el trabajo. Yolanda Navarro Abal.

MArtes 18 de JULIO
09:00-11:30 horas Cómo implantar una empresa sana y feliz. Paloma Fuentes González.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas ¿Trabajadores felices y productivos? ¿En qué sentido y desde qué perspectiva? José
María Peiró Silla.

Miércoles 19 de JULIO
09:00-11:30 horas Optimismo emprendedor. Belén Varela Romero.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas Cómo gestionar, medir y potenciar una organización optimista. Belén Varela Romero.

Jueves 20 de JULIO
09:00-11:30 horas Happyforce, tomando el pulso de la organización en tiempo real. Sergio Cancelo Lobo.
11:30-12:00 horas — Descanso.
12:00-14:30 horas La ética de las Organizaciones Saludables. Agustín Galán García y Roberto Fernández
Villarino.
17:00-19:30 horas El enfoque científico de la felicidad en el trabajo. María José López López.

Viernes 21 de JULIO
09:00-11:30 horas Mesa Redonda: “Roles facilitadores del modelo de felicidad en la organización”.
Intervienen: Julio Miño Terrancle, Cinta Flores Pérez, Francisco Riquel Ligero, Yolanda
Navarro Abal. Modera: José Antonio Climent Rodríguez.

Procedimiento

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su
inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el
impreso normalizado debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe de la matrícula es de 58 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de
apertura de expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento.
No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante
cualquier interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las
bases de la convocatoria.
FORMA DE PAGO

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si
los hubiere, se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
——Sistema online en esta misma página web.
——Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a
continuación, haciendo constar el nombre y apellidos del alumno y la
actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.
LA CAIXA
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

